
DISTINTA RELACION
PE LA VICTORIA

,
QUE HA TENIDO EL

Exercito Imperial
,
govcrnado por el Screniísimo Prin-

cipe Lüys de Badén , contra el de los Turcos,

entre el Rio Morava
,
y- Niíla^

Y ASSIMESMO ’ DEL ESTADO EN QVE SE
hallan los Excrcitos Imperiales en las partes del Rin , v los

J^cnecianos en la Morea^venida a Barcelona a 23. de Setíem^
bre de 16S9. por Extraordinario defpachadopor fu

Mageftad Imperial al E.ey nueftro Señor;
Carlos Segundo ((jue Dios guarde,j

Tj, f^ssZivi'fjo foi doMineo-
¿

2

5 . dexo las mefmas nst'iclas autenticadas,

amefep^uetú

VIA pslTado muchas vezes el Serafehier si
Rio Morava , aviendofe vltimamerite vnido
con el Gran Vi£r , los quaks juntos manda-
van vrExercito de mas de qHsrenta mil c6-
batienfes, cen el quai fe fueren acercando
ai Rio Morava, llevando intento de pelear
con los Imperiales,y fcfprcde r i Belgrado,

-

pero no pudieron efcñuarcofa alguna,por-;
^uc tenían conua fi I3 vigilancia

/ y el valcr dcl Principe de Ba~
dcuj



'

'écnjcl qual afsiSia 4 h defsafa de afjelíos cót3terao9,íi bien C 3S
inferior numero de Milicias,pero fuperiores en vaio.r,y pradica

Militar
¡ y defpucs de aseríe mudado en varios acampamienros,

pafse el'de Badén el fobredicfao F-io, obfervaado iostnovimica

tos de los dichos Infieles,que también fe iban mudando en dife-

rentes partes de los confines dei dicho Rio Morava
, y otras vs-¡

zea ázia el territorio de Niía ¡ de lo quaj impacienteel invii^O

animo dei valetofo Principe de Badén , defeando fcñalarfecoa

algú fiagularhechoMiiitar,refolvJ9 feguir al Exercito Infiel, pa-

ra obligarle a la Batalla,diipenicttdolo con las reglas mas fabias,-

y prevenidas,que ptia-icn hailarfe en el Arte Militar,previnien-

do primeramente el efeonder dentro vn bsfquc vezino , cerca

de diez mil Soldados, io mas Cavallctia, acargo del CondeVe-
tcrani.paraquea íutiempo dieran fobre las OtomanasTropaSiy
defpucs defto, aunque diímiscido el Exercito Imperial, coa tan

confidcrable dcfmcajbramiento,fuc Cguicndo al EacmigOiy lie

gando a la vifta de ios Infieles,obfervaron eños elfet de muy in-

ferior numero las Tropas CUriftianas alas fuyas
,
por ioqualrc-

folvieron bolver atrás, y atacar a los Imperiales
j
entonces el

Principe de Badén con cftraiage{na,dig3a de fu grande compre-
benfion , fingió temer, y que fe reíirava para obviar la Batal¡a;a

cuya vifta tomando ios Turcos nuevo aliento, fe iban apre-

íurando para la pelea, peroel de Badén les fue atrayendo con
tal artificio al puerto venta|ofo,y vezino a la.embofcada, qac no
repararon los Infieles en la erttatagema

; y afsi implorándolos
Chriftianos el Divino favor , fe empepó la pelea

, que fue el día

43.de Agofto
i y micatras el ‘-'rincipc de Badén moftró el conti-

ísuar en a go fu retirada
,
por caufa de varias aguas que fe bailas

en el camino izia NiíTa, faetón atacados ios Turcos por la reta-

guardia de los diez mil Soldado5,qae cfta van en la embofcada,y
dando los otros con el Ptinci oe dtB ¡den por vanguardia,fc em-
pezó la Batalla con grandifsimo valir.y esfuerzo,enla qual fucé

ron los Turcos derrotados con gran Jifsinoas ventajas
,
por parte

4« ios imperiales,pues fobre go perder eftos quatrocicatos faoi»

feres



fercs, qsedaron ds los Infieles teas ds cinco mil moe?tos,ca';os
ssdaveres cubrían aquellas ca r rañas de entre el Rio Morava.y
k Ciudad de Nifa , tomando los otros vna precipitada fuga el
dia íiguientea jo.y defamparando vn bello Fuerte ,quc era to-

do íu rcfugio;con que dexaron en poder de loslmperiales cicnJ

«9,y cinco Piezas de Attilicria con todo el Bigaie.y mas de tres

mil cavallos,y grande cantidad de prifionétos,fin ios que mmic-.
ron en el alcance, que fueron ptofi|uiendo los Chrlílianos; coa
«uya importantifsima viaoria quedan fraftradas las efperanf««
de otros progresos a iesTurcos

, y de confervar las Plazas qua
las quedan en Vngria,como Ganifa,y (ítras,quc coa efic malfu-
celTojfín dada ea breve tiempo fe verán pueítas bap el domtr
nio del Auguftiísimo Emperador Leepoído, a quien Dios favo-
rece con tan fiagalarcs ventajas, para el ccnfuelo de toda ¡a

Ghriftiandai

Las noticias naas recientes de la parte del Rin.han venida per
el dicho Extraordinario c8E Carta particular

, que confirma el

Íobrcdicho'fuceíio
, y el egLsda en que fe halla la Pligi de Mo-

gaocia , en la forma que fe ligue
, y es de va Capi-Ua Alemán |

«tro de (u HacioB,qae milita ca Cataiaáa.

SEñOR MIO:

DOy ^uenta d y.m. ¿elfd'í^face^a jue hd tenU» (l frineift

L-uysde 3<*¿en¡*de»dú derrotad» 4I ermun Enemtge^u-^

TH^dotod» ellBdgdje coaioe^. Tif íds de ^rñllertd
, y quedad»

dueño de tido elCamp».También ¿ V. m.U enhorabuena de ef^^

íar alojados los Se tares Tuques de Lorena,y Tadera , en la Can\

traefearpa de Maguncia, con que en breyeferd > due'ios de la ^la~

fa;y afíimefhto le doy elparabién del fe.'T fue e^o del Trincipt de

Valdjc,centra hs_ fra^efesipujp el Exerelt/jp ¡¿^amertj en Flam



íñ fKHirts rñil Tr4ncefes\y f»2

”» Exercito. T)e efje frincipado de Cata-

/««rf et¿ti4rd¿n!osl4 nMÍá4de4l¿u>t henjMeJ]o.M>},jSetim-

ire a iiJei§^9t

VENECIA á 19 .

Se avlfa porjvna Carta venida de Mapolcs de RomaníiJ

qse el GeneraliísiiTio Morofini,tenia atacada por jnar,7 tier-

ra la Placa de Ñapóles de Malvada j de tal calidad
,
que fe le

impofsibilita el focorro
3 y por tierra ay muchas baterias,.^

por mats con Bombas, y Carcaffas han puefto de calidad di4

cha Pla£a,que han obligado a la Guarnición aponer Bandeé

fa blanca,pidiendo Capitular^

te» &í»ci<«:En Zaragoza, por los Herederos de Diego ppg
í??? §?n Juan el Viejo,Año de 16 §?•


